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Último aviso XXVI Premios Zapping

La XXVI edición de los Premios Zapping tendrá lugar el próximo martes 22 de junio en 
CaixaForum Barcelona. La presentadora es Mireia Mallol, periodista de TV3. Contará con el 
apoyo de Carlota Monferrer, ganadora de la IV edición del Concurso Joven Presentador@. La 
recepción y el photocall serán a las 20.30 horas y, a continuación, a las 21.00 horas, 
comenzará la entrega de premios con la canción Me vas a echar de menos del cantante solista 
Luis Mas. 
 
Algunos de los asistentes de la noche (lista todavía por cerrar) son:

Sergio Caballero (La fossa), Ion Aramendi (El cazador), Quim Masferrer (El foraster), Vicky 
Luengo (Antidisturbios), Abel Folk (La valla), Llucià Ferrer (Atrapa’m si pots), Eloi Colell (Per què 
volen els avions?) y Helena Garcia Melero (Tot es mou). 

Profesionales del sector: 

Oriol Sala-Patau (responsable de ficción y cine de TVC), Dani López Braña (director de contenidos 
y programas culturales de TV3), Laura Folguera (coordinadora de La 2), Esperanza García 
(delegada de Atresmedia), Sergi Vicente (director de Betevé), Espartac Peran y Patrick Urbano 
(directores de Atrapa’m si pots), Gilbert Arroyo (productor ejecutivo de Mediapro), Tana Collados 
(directora de Gent de mercats), Xavier Atance (productor ejecutivo de Gent de mercats), David 
Fontseca (director de Per què volen els avions?),  Nuria Massa (jefa de comunicación, marketing y 
creatividad de Movistar+), Pilar Fernández (responsable de eventos y RRPP Movistar+) e Ignasi 
Genovès (presidente de la Agencia Catalana de Noticias), entre muchas otras personas del sector. 

Autoridades: 

Sr. Oriol Duran (secretario de comunicación del gobierno y medios de comunicación), Sra. Cesca 
Domènech i Ruera (directora general de acción cívica y comunitaria), Sra. Núria Ramon (directora 
general de la agencia catalana de juventud), Sra. Anna M. Ramírez Galvan (directora de tejido 
cultural del Ayuntamiento de Barcelona), entre otras.  

Miembros del jurado: 

Fernando de Felipe Allué (guionista, crítico de televisión de La Vanguardia y profesor en la 
Universidad Ramón Llull), María José Recorder (decana de ciencias de la comunicación en la 
Universidad Autónoma de Barcelona), Roger Loppacher i Creuet (presidente del Consejo del 
Audiovisual de Cataluña), Joan Maria Morros (decano del Colegio de Periodistas y jefe de 
informativos RAC1), Jesús Alonso (director del Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia en 
la Universidad Politécnica de Cataluña), Richard Cabrejas (ingeniero en telecomunicaciones y 
fundador de WPTizers), Consuelo León (directora del observatorio de políticas familiares de la 
Universidad Internacional de Cataluña), entre otros. 
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Durante la gala, se podrá disfrutar de la actuación del monologuista Andrés Torres con un extracto 
de su espectáculo Hijos, el club de los malos padres, actualmente en cartel. Además, Luis Mas  
cantará otra pieza: Lo hago por ti, uno de sus últimos singles. 

Joven presentador@. En la XXVI edición, la Asociación de Consumidores responsable de los 
Premios Zapping ha convocado el IV Concurso Joven Presentador@. La ganadora es Carlota 
Monferrer, una estudiante de periodismo y comunicación corporativa de Blanquerna-URL. 
Compartirá escenario con la profesional que conduce la gala. La iniciativa se enmarca en uno de 
los objetivos de esta Asociación: promover la pasión por el mundo de la comunicación entre los 
usuarios y, al mismo tiempo, favorecer la participación de los jóvenes consumidores en este 
entorno profesional. 

Un año más, se podrá seguir la gala, en directo, a través del evento creado en nuestro canal de 
YouTube, Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals: 
https://youtu.be/cNdqbGomGQU   

Los Premios Zapping son una realidad gracias al patrocinio de Caixabank, la Fundación 
Joaquim Molins y el apoyo técnico de TV3.

Los medios de comunicación interesados en acreditarse para dar cobertura informativa del acto 
tendrán que enviar una solicitud a través de www.premioszapping.org, antes de las 12:00 horas 
del martes 22 de junio. 

Os recordamos que la acreditación no será válida hasta recibir la confirmación del Departamento 
de Comunicación de los Zapping. 

Día: Martes, 22 de junio de 2021 
Hora: 20.30 h apertura de puertas y photocall, 21.00 h entrega de premios 
Lugar: CaixaForum de Barcelona  
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona) 

La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña es una asociación sin 
ánimo de lucro integrada por más de 17.000 personas. Con treinta y seis años de historia, trabaja 
por la calidad en los medios audiovisuales y en la defensa de los derechos de las personas 
usuarias –especialmente de los menores de edad–, ya que son los más vulnerables en el entorno 
digital. A través de sus proyectos, en gran parte vinculados con la educación audiovisual, 
empodera a las personas consumidoras para sacar el mayor provecho en su relación con las 
pantallas. 

Para más información: prensa@taconline.net | 93.488.17.57 | 644.374.541 | www.premioszapping.org |


